2016
Evento de
lanzamiento
de Apple

11,1

EVOLUCIÓN DEL
VÍDEO ONLINE

Tbps

2014
Acontecimientos
deportivos
de gran
repercusión

En los últimos diecisiete años, se ha experimentado un espectacular
crecimiento online, y eso que solo está en ciernes.
Más información: Akamai.com/LiveEvents

•

2013
Aparición de
4K y UHD

2012
2011
Boda real
2,9 millones de
transmisiones
en streaming
simultáneas
• Auge de la
visualización
compartida con
la interacción
social
• Auge de la
"segunda
pantalla"
•

2010
2009
2008
Hitos principales
Lanzamientos de
Android
• Lanzamientos de
Hulu
• Trasvase de público
de televisión a
Internet en eventos
de gran
repercusión (p. ej.,
torneos de
maestros)
•

2007
Hitos
principales

2004

Récord de
tráfico el
día de las
elecciones
en EE. UU.

Lanzamientos
de iPhone
• Lanzamientos
de Netflix
• Lanzamientos
de BBC iPlayer
•

Multitud
repentina
• DoS

Streaming de la
toma de posesión
en EE. UU.
visualizado por
7 millones de
personas
• Lanzamiento de
TV Everywhere,
de Comcast y
Time Warner
•

Hitos principales
Lanzamiento de
iPad
• Calidad próxima
a la televisión de
alta definición
• Entre 2 y 4 veces
la velocidad 3G
• Lanzamiento
de Apple TV
renovada
•

444

Liga
estadounidense
de fútbol
americano (NFL)

•

6,9

Más de
2 millones de
espectadores
• Pantallas con
calidad de alta
definición
• Superación
por parte del
streaming de la
combinación de
DVD y Blu-ray

7,3 Tbps en el pico de
tráfico durante el
partido entre Portugal
y Francia

Juegos de Río

Tbps

•

4 veces la
resolución
de HD 1080

4,53 Tbps en el pico
de tráfico durante los
tres primeros días de
competición

•

Campeonato
mundial de
fútbol
•

6,9 Tbps en el
pico de tráfico

Juegos de Sochi

1,3 1,4

1,1

1999
Desfile
online de
Victoria's
Secret

Pérdida de cuota
de emisión a favor
de webcasts en
directo

Copa europea de
fútbol

Tbps

•

2,5 millones de
transmisiones en
streaming
simultáneas

•

3,5 Tbps en el
pico de tráfico

2015
NBC Sports en
directo
•

800 000
espectadores
por minuto

•

1,3 millones de
transmisiones en
streaming
simultáneas

Tbps

Tbps

Gbps

•

21

Gbps

<1

Gbps

1999

2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Akamai y el logotipo de la ola son marcas comerciales de Akamai Technologies. Las demás marcas comerciales se usan con fines meramente descriptivos y no implican respaldo alguno. Publicado en octubre de 2016.

